
Hazlo con Lectra
Cómo pueden aumentar sus márgenes 
de ganancia los fabricantes de muebles 
tapizados

HAZLO CON RENTABILIDAD
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El consumidor impone el ritmo de la demanda. Con una búsqueda constante por lo nuevo, utiliza 
la decoración de interiores para expresar su personalidad. Para él, la globalización significa que el 
mundo es su mueblería con todo lo que ello implica en términos de competencia y precios. A usted 
no le queda otra opción que destacarse de la competencia ofreciendo un mejor servicio: personali-
zación, colecciones cápsula, más modelos y variables con una amplia selección de materiales, mayor 
cantidad de funciones y tecnología integrada. Tú sabes qué se vende y tienes que producirlo.

Por lo tanto, es fundamental controlar los costos, desplegar eficazmente personal especializado difícil 
de encontrar, optimizar la eficiencia y minimizar el desperdicio de material en todas las etapas del 
proceso. Tales exigencias influyen sobre tu rentabilidad porque demandan más tiempo y dinero a la 
fabricación de muebles.
Lectra te ofrece una manera de anticipar y controlar los costos para obtener ahorros reales financieros 
y de material a lo largo de todo el proceso de producción.

Debido al incremento del costo de las materias primas, la mano 
de obra y a la creciente diversificación de un mercado de por sí 
competitivo, resulta cada vez más difícil para los fabricantes de 
muebles tapizados proteger sus márgenes de ganancia. 

 ■ ¿Cómo podemos acortar el ciclo de vali-
dación a fin de lograr un control firme  
de los costos?

 ■ ¿Cómo podemos reducir la cantidad de 
prototipos físicos?

Asimismo, estas preguntas te ayudarán a 
identificar las áreas en las que se pueden 
lograr ahorros significativos, como lo es 
en la elaboración de prototipos. 

Cada prototipo físico cuesta de tres a cinco 
veces más que una unidad fabricada y, tra-
dicionalmente, por cada modelo se deben 
realizar de tres a ocho prototipos. 

Anticipa los costos  
durante las etapas de  
diseño y desarrollo 
de productos
El objetivo es asegurar que todos los dise-
ños seleccionados para la producción sean 
factibles en términos técnicos y viables en 
términos financieros. Tal como su nombre 
lo indica, el enfoque “Diseño en función de 
los costos” de Lectra se ocupa del diseño 
de muebles teniendo en cuenta el costo 
de producción. De este modo, resulta más 
fácil controlar los márgenes de ganancia en 
todo el proceso, desde el diseño hasta la 
producción. 

Preguntas como las siguientes se podrían 
utilizar como lista de comprobación para 
planificar y reducir los costos probables sin 
dejar de vigilar la rentabilidad.

 ■ ¿Cómo impacta este estilo en los márge-
nes y cuál es el equilibrio correcto entre 
ambos?

 ■ ¿Cómo podemos reducir el tiempo de 
desarrollo y el uso de material?
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Por esta razón cada vez más empresas con 
visión de futuro aprovechan las posibilidades 
de los prototipos 3D para evaluar la interac- 
ción entre materiales, diseño, factibilidad 
y costos. 

Se pueden probar múltiples alternativas  
hasta encontrar la mejor solución en térmi-
nos estéticos y de costos que incluyen cam-
biar las dimensiones, las líneas de corte  
o de estilo, y usar piezas normalizadas a fin 
de reducir los costos. Todo esto influye sobre 
los márgenes de ganancia, de modo que 
anticipar tu influencia sobre los costos en la 
etapa de diseño ofrece una visión pragmá-
tica que permitirá tomar mejores decisiones 
con la garantía de que solo se enviarán a 
producción los modelos más rentables. 

Desarrollar prototipos con la solución 
DesignConcept de Lectra lleva la mitad 
de tiempo que hacerlo manualmente. Los 
prototipos virtuales se pueden utilizar más 
adelante para desarrollar rápidamente otros 
productos del mismo rubro, por ejemplo, 
desarrollar un sillón o un sofá de tres cuer-
pos a partir de un modelo de dos cuerpos. 
Además, la posibilidad de experimentar en 
un entorno virtual permite al equipo llegar 
al modelo deseado en el primer intento.

DATOS
Lectra ya ha ayudado a sus 
clientes a reducir la elaboración 
de prototipos en un 20%.

“ La cantidad de prototipos 
que creamos en la actualidad 
puede variar según el modelo. 
Con este avance tecnológico, 
nuestra meta es elaborar un solo 
prototipo físico antes de validar 
cada pieza que desarrollamos.”

Glenn Khahn 
Vicepresidente de Fabricación 

Klaussner Home Furnishings, EE.UU.

Además de asegurar que todos los produc-
tos se ajusten a la relación deseada costo/
valor, al abordar simultáneamente la ela-
boración de prototipos y el análisis de los 
costos se puede pronosticar con precisión 
y antelación el uso de material y aventajar 
a la competencia a la hora de presentarse a 
licitaciones y adquirir materias primas. 

DesignConcept Furniture es la solución que 
ofrece Lectra para diseñar, evaluar costos, 
elaborar prototipos y modelos de muebles 
tapizados.
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Recuerda que con tejidos estampados es 
esencial que las distintas piezas coincidan per-
fectamente para obtener una pieza terminada 
estética. Puedes definir reglas para el uso de 
estampados a fin de alcanzar la calidad de 
terminación deseada con un consumo mínimo 
de material. 

Cuando se emplean métodos manuales en el 
diseño y la producción de muebles tapizados, 
inevitablemente se añade tiempo y dinero al 
proceso en perjuicio de la rentabilidad. ¿Por 
qué entonces reinventar la rueda? Las es-
tructuras normalizadas se pueden guardar y 
volver a usar para que el ciclo de elaboración 
de productos se acorte radicalmente en los 
futuros modelos. Se reduce el costo de admi-
nistración y elaboración de nuevos elementos 
para cada modelo y, por consiguiente, los 
fabricantes de muebles pueden industrializar 
nuevos modelos rápidamente. 

DATOS
La funda en tejido o piel puede 
representar hasta el 60% del costo 
de material del producto final.

“ En la actualidad, podemos ahorrar 
entre el 5 y el 6% en materiales. 
Podemos ser más eficientes y 
eso es lo más importante para 
nosotros en este proyecto.”

Leif Jarle Aure 
Gerente Técnico 

Ekornes, NORUEGA

Controla los costos 
durante la preproducción
Una vez que el modelo obtuvo la aprobación 
final, nuestra solución DesignConcept genera 
automáticamente las especificaciones técni-
cas, con planos de costura y de la estructura 
interna que contienen detalles de todos los 
elementos, entre ellos, madera y espuma, 
que luego se envían al departamento de 
producción. La documentación precisa es un 
elemento fundamental para lograr la eficiencia 
operacional: debe estar actualizada y con-
templar todas las posibles modificaciones que 
se introduzcan más adelante. Asimismo, con 
DesignConcept, todos los cambios realizados 
en el modelo 3D se reproducen automática-
mente cuando se le aplana y convierte a 2D 
para su industrialización.

Para eliminar el riesgo de errores, la elabora-
ción de patrones y el software 3D de Lectra 
emplea un sistema de dependencias que crea 
vínculos entre las piezas. Las modificaciones 
realizadas en una pieza se transfieren auto-
máticamente a todas las piezas vinculadas, 
sin que sea necesario ingresar los cambios 
varias veces.

Para optimizar el consumo de tejido, 
DiaminoFurniture, nuestra solución de marca-
da, coloca las piezas de los patrones sobre el 
material, evaluando varios escenarios posibles 
hasta encontrar la combinación más eficiente. 
De este modo, se logra una estimación precisa 
de la cantidad necesaria de tejido para calcu-
lar el costo como si se tratara de una situación 
real de producción.

Podrás incluso ir un poco más allá simulando 
distintas opciones para encontrar la mejor 
combinación de modelos y variantes y lograr 
el máximo ahorro de tejido y cuero. Para la 
piel, estas funciones las puede realizar nuestro 
software LeatherNest, que detecta las áreas 
de calidad y defectos premarcados.
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DATOS
La falta de calidad puede 
tener un costo promedio 
mínimo de $10,000 por mes.

VersalisFurniture es la solución de corte de 
piel de Lectra para muebles tapizados con 
excelentes resultados en la sala de corte.

Respecto del corte de piel, VersalisFurniture 
automatiza el proceso de producción, dejan-
do libre al operador para garantizar el fun-
cionamiento sin obstáculos de la máquina y 
limitando los errores de producción. Ofrece 
el equilibrio perfecto entre la identificación 
de defectos, el trazado, el corte y la descarga, 
potenciando de este modo la eficiencia, op-
timizando el uso del material y aumentando 
la confiabilidad. Con Versalis, la repetibilidad 
está garantizada: sin importar la cantidad de 
veces que se repite la operación. De modo 
que se reduce el desperdicio y aumenta la 
productividad.

El flujo de trabajo de muebles tapizados se 
transforma en un proceso libre de errores, 
perfecto y fácil de repetir.

Asegura los costos 
durante la preproducción
El uso de material se pudo haber optimiza-
do en la etapa de preproducción, pero para 
garantizar la rentabilidad, el corte también 
debe ser preciso. Reacondicionar las piezas 
rechazadas también cuesta tiempo, material 
y dinero, de modo que la producción debe 
ser sistemática y su calidad repetible. 

Visibilidad completa significa que los costos 
se pueden administrar con eficacia aseguran-
do los márgenes de ganancia. Las empresas 
necesitan revisar y controlar constantemente 
la exactitud de los costos.

La automatización y la normalización ayu-
dan a acercarse a la excelencia operacional 
con cero errores, éste es el motivo por el que 
todas las soluciones de Lectra incorporan 
herramientas de reducción de errores. 



Acerca de Lectra
Para aquellas compañías que piensan en el futuro y dan vida a nuestro guardarropa, al interior de nuestros autos, nuestros muebles y mucho 
más; Lectra tiene el firme compromiso de crear la tecnología de avanzada que facilite la transformación digital de sus industrias. La oferta 
de Lectra proporciona a marcas y fabricantes los medios, desde el diseño hasta la producción, para que gocen del respeto del mercado 
y la tranquilidad que merecen. Apoyando a la industria del mueble, Lectra ofrece software CAD, soluciones de salas de corte y servicios 
expertos dedicados a modelos tapizados. Fundada en 1973, en la actualidad Lectra cuenta con 21 subsidiarias en todo el mundo y clientes en 
más de 100 países. Con más de 1.700 empleados, Lectra ha declarado utilidades de $333 millones en 2018. Lectra cotiza en Euronext (LSS).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

Una alianza para 
cambiar y crecer
Pero la avanzada tecnología es sólo parte 
de la historia.

Con más de 40 años de experiencia, Lectra 
crea e implementa las soluciones de mejora 
de procesos más efectivas para enfrentar 
los desafíos de hoy, aportando eficiencia y 
agilidad a cada paso del proceso desde el 
diseño y la creación de prototipos hasta la 
producción. Para nosotros es esencial com-
partir el conocimiento. Nuestra metodología 
se basa en alianzas, que combinan destrezas 
comprobadas con aplicaciones prácticas en 
el mundo real para impulsar el compromiso, 
resultados rápidos y cambios sustentables, y 
la dedicación incondicional de nuestros ase-
sores con el fin de ayudarte a que tu empresa 
siga siendo competitiva y rentable. 

“ Con Versalis, pudimos aumentar la productividad. 
La duplicamos: de 70 pieles por día con un equipo 
de cuatro personas, ahora cortamos 140 pieles 
con la misma cantidad de personal. La calidad 
es mejor, casi no tenemos piezas rechazadas.”

Dean Leullier 
Director de producción 

Duvivier Productions, FRANCIA

CONTÁCTANOS
Para conversar sobre cualquiera de los 
temas cubiertos en este documento, 
contáctanos en:

https://www.lectra.com/en/contact

Logra los objetivos de  
tu empresa con Lectra
Estamos orgullosos de ofrecer el menor 
costo total de propiedad para sistemas 
de corte, medido por el costo por pieza 
cortada.

Consumibles de larga duración, bajo consu-
mo de electricidad y máxima disponibilidad 
gracias a la inteligencia incorporada conecta-
da a nuestros centros de llamadas hacen que 
tu producción sea más rentable. Sin mencio-
nar el máximo ahorro de material disponible 
en el mercado.

El flujo de datos automático de Lectra ase-
gura que toda la información de cada uno de 
tus modelos siempre esté disponible, desde 
la creación del prototipo hasta la produc-
ción. También contamos con software para 
controlar el costo de la piel. Este compara la 
calidad del proveedor y la superficie estima-
da con la calidad y la superficie del material 
recibido. Es decir, que puedes fundamentar 
cualquier revisión o reclamo al proveedor con 
información sustentada en datos. 

https://blog.lectra.com/
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

